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“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  A  FEBRERO QUINCE DE DOS MIL 

TRECE.- Vistos, para resolver los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública al rubro indicado; estando 

debidamente integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, por los C.C. L. C. Esteban López José, Consejero Presidente, Lic. Gema 

Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes 

Robles, Consejera, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, procede a dictar 

resolución definitiva que corresponde; y: R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Con 

fecha veintiocho de enero de dos mil trece y mediante el Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP), la Ciudadana JOSÉ ANTONIO 

RAMOS HERNANDEZ, interpuso Recurso de Revisión ante la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Oaxaca en contra de: “INCONFORMIDAD EN LA 

RESPUESTA”.(Foja 2-20). SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, se 

tuvo por recibido y admitido el Recurso de Revisión interpuesto por la Ciudadana 

JOSÉ ANTONIO RAMOS HERNANDEZ, ordenándose integrar el expediente 

respectivo y registrarse en el Libro de Gobierno bajo el número 028/2013; 

requiriendo en consecuencia al Sujeto Obligado para que dentro del término de 

cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación rindiera un 

informe escrito acompañando las constancias probatorias que lo apoyaran (Foja 1 

) TERCERO.- Mediante acuerdo de once de febrero de dos mil trece, fue 

asentado que el sujeto obligado no rindió el informe justificado que le fue 

requerido, en virtud de que dicho informe no fue ingresado al SIEAIP (Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública), ya que independientemente de 



 

que haga llegar físicamente a esta Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el 

informe justificado respectivo, deberá ingresarlo al SIEAIP. Conforme con el 

artículo 72 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, 59 del Reglamento Interior y PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO, de los Lineamientos 

para la operación del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP). Cabe hacer mención que el sujeto obligado hizo llegar a esta Comisión 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, el informe justificado el día seis de febrero de 

dos mil trece, (último día señalado para presentarlo), cumpliendo así en tiempo 

mas no en la forma, ya que debió ingresarlo vía sieaip como se manifestó 

anteriormente. Ya que si el Recurso de Revisión se presenta vía SIEAIP, todo el 

procedimiento se tramitará vía sieaip, así también si es presentado físicamente 

todo el procedimiento se sustanciará de la misma forma, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 72 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, 59 del Reglamento Interior y 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO, de los 

Lineamientos para la operación del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP). No obstante lo anterior, este Órgano Garante 

manifiesta que el sujeto obligado SI RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO EN 

TIEMPO, en los siguientes términos: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 5 de Febrero de 

2013. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 68 de la 

Ley de Transparencia y Acceso  a la información Pública para el Estado de 

Oaxaca; y en cumplimiento al acuerdo de fecha veintiocho de enero próximo 

pasado, recibido en esta Unidad de Enlace el Veintinueve del mismo mes y año, 

mediante el cual se notifica a este sujeto obligado la admisión del Recurso de 

Revisión número R.R./028/2013, interpuesto por el Ciudadano José Antonio 

Ramos Hernández, por la INCONFORMIDAD EN LA RESPUESTA  a su solicitud 

de información registrada con el folio 9967; me permito rendir en tiempo y forma el 

informe correspondiente, en los siguientes términos: Esta Unidad de Enlace ha 

dado respuesta a la solicitud formulada por el Ciudadano José Antonio Ramos 

Hernández, mediante resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, el 

cual fue notificado al solicitante a través de la cuenta de correo electrónico 

proporcionada por el interesado para tal efecto, mismo que se adjunta al presente 

como ANEXO 1. La  respuesta proporcionada consistió en informar al solicitante 

que mediante oficio C.G.P. y R.L./190/2013 (ANEXO 2), la Coordinación General 

de Personal y Relaciones Laborales, dependiente de este Instituto , informó a esta 

Unidad de Enlace lo siguiente: El C. Cruz Martínez Feliciano R.F.C: 

CUMF788003KT, es un Trabajador de Base de este Instituto; Tiene acreditada la 

Licenciatura en Educación Media en el área de Educación Física, en el 



 
 

expediente personal que se encuentra en el archivo general de este Instituto, no 

obra copia de la cédula profesional, por tal motivo no es posible proporcionar el 

número; Ingresó a laborar para este Instituto en el año 1996, mediante oficio 

propuesta CEA-138-74-7-1107/96, Exp. 1996-1007, de fecha dieciséis de octubre 

de mil novecientos noventa y seis, signado por el Profesor Armando Palma López, 

en su calidad de Coordinador de Educación para Adultos, para ocupar la plaza de 

Maestro de Actividades Recreativas ; Actualmente tiene asignadas tres claves 

presupuestales y en cada una de ellas percibe de manera quincenal lo siguiente: 

078713 E0763020200299 $ 349.00,  078713 E0763090200002 $ 1736.00,  

078713 E0763190200005 $2449.00, percibiendo un total por sus tres claves 

presupuestales de $ 4,534.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N); Se encuentra adscrito al centro de trabajo 20DES0130X,  

que corresponde a la escuela Secundaria General “Salvador Audelo Jijón”, que se 

encuentra ubicada en la calle Loma Larga Segunda Sección, San  Pedro 

Pochutla, Oaxaca; en cuanto a lo solicitado referente a informar si actualmente se 

encuentra dando clases en el presente ciclo escolar, me permito hacer de su 

conocimiento que dicha información podrá solicitarla directamente ante el 

Departamento de Secundarias Generales. Se adjunta en medio electrónico, copia 

de las documentales que acreditan la anterior información , en  versión pública, 

testando la información relativa a su fotografía, la fecha y lugar de nacimiento, 

nombres del padre y la madre; número, año, foja y libro del acta de nacimiento; 

cartilla del servicio militar nacional; estado civil; domicilio particular; las referencias 

personales; la media filiación, así como la huella digital y la firma autógrafa del 

servidor público cuya información se requiere; en atención a que los datos que 

obran en la foja de filiación de la Coordinación General de Personal y Relaciones 

Laborales, contiene datos que son considerados como confidenciales, entre otros, 

los que por su naturaleza íntima o confidencial identifican o hacen identificable a 

una persona; revelan su origen racial y étnico, o que estén referidos a las 

características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, 

domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias 

o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físico o mental y las 

preferencias sexuales, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 3º  párrafo cuarto fracción III 

de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca; 3 fracción II y 

XV de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Oaxaca; y 2 y 16 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo 

anterior mente expuesto, fundado y motivado, a usted Ciudadana Consejera de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, atentamente solicito: PRIMERO.- Se me tenga con el carácter 

de Titular de la Unidad de Enlace del IEEPO, rindiendo en tiempo y forma el 

informe requerido; y  SEGUNDO.- En virtud de las consideraciones antes 

señaladas, tener por notificada la respuesta correspondiente a la solicitud de 



 

acceso a la información del Ciudadano José Antonio Ramos Hernández y en 

consecuencia sobreseer el presente Recuro de Revisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 75 fracción IV de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. CUARTO.- En proveído de fecha 

once de febrero de dos mil trece se declaró cerrada la instrucción en el asunto de 

mérito y el expediente en estado de dictar resolución; por lo que: C O N S I D E R 

A N D O: PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es 

competente para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; lo 

anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6, 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 13 y 114 apartado C, fracción II, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 

5, 6, 47, 53 fracción II, 72 fracciones IV y V, 73 y 76 de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada el 15 de 

Marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el 11 de 

Julio de 2012 y publicadas en el periódico oficial número 33 del 18 de agosto 

2012; artículo 7 fracción X del Reglamento Interior del Órgano Garante, publicado 

en el Periódico Oficial el dieciocho de febrero de dos mil doce; el Acuerdo 

Extraordinario de fecha diez de diciembre del año dos mil doce. SEGUNDO.- El 

recurrente JOSÉ ANTONIO RAMOS HERNANDEZ, se encuentra legitimado para 

presentar el recurso de revisión que se analiza, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. TERCERO.- No se advierte alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento prevista en los artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

este Consejo General realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, ubicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra versa: IMPROCEDENCIA: Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de 

amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. Una vez 

analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este 

Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las causales previstas 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de 

Oaxaca. CUARTO.- Que mediante solicitud de acceso a la información pública, el 

Ciudadano JOSÉ ANTONIO RAMOS HERNANDEZ, solicitó se le informará: 

DIRECTOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÒN PÙBLICA DE OAXACA. 

EN TERMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA EN EL 

ESTADO. SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÒN PÙBLICA. 1. SI SE 

ENCUENTRA INCORPORADO COMO MAESTRO EL C. FELICIANO CRUZ 



 
 

MARTINEZ, ORIGINARIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. 2. QUE 

GRADO SE ENCUENTRA DANDO CLASES EN EL PRESENTE CICLO 

ESCOLAR. 3. QUE GRADO DE ESTUDIO TIENE ACREDITADO REFERIDA 

PERSONA, NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL Y COMO FUE SU INGRESO 

COMO MAESTRO AL INSTITUTO Y A LA SECCIÒN 22. 4. CUAL ES SU 

SALARIO QUINCENAL EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR. 5. SI EN EL 

ANTERIOR CICLO ESCOLAR Y EN EL PRESENTE SE ENCUENTRA 

LABORANDO COMO MAESTRO DE AULA O DE GRUPO. 6. SI EN EL 

ANTERIOR CICLO ESCOLAR Y EN EL PRESENTESE ENCUENTRA 

COMISIONADO A ALGÙN CARGO POLITICO COMO SECRETARIO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA. 7. EN CASO 

DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR QUE INFORME, SI EN EL 

CICLO ESCOLAR ANTERIOR Y EL PRESENTE SIGUE PERCIBIENDO 

SALARIO COMO MAESTRO DE GRUPO. SOLICITO SE ME EXPIDAN COPIAS 

DE LA INFORMACIÒN SOLICITADA. El sujeto obligado contesta la solicitud en 

los siguientes términos: OAXACA  DE JUÀREZ, OAXACA, VEINTICINCO DE 

ENERO DE DOS MIL TRECE. -Vista para resolver la solicitud de acceso a la 

información Pública registrada con el folio SIEAIP número 9967; y: R E S U L T A 

N D O I. El siete de enero de dos mil trece, se presentó solicitud de información al 

Instituto Estatal de educación Pública de Oaxaca (IEEPO), misma que fue 

ingresada en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública de 

Oaxaca (SIEAIP) Y registrada con el folio número 9967, misma que hizo consistir 

en lo siguiente: “ EN TÈRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 

PÙBLICA  EN EL ESTADO, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÒN 

PÙBLICA: 1.- SI SE ENCUENTRA INCORPORADO COMO MAESTRO EL C. 

FELICIANO CRUZ MARTINEZ, ORIGINARIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

OAXACA. 2.- QUÈ GRADO SE ENCUENTRA DANDO CLASES EN EL 

PRESENTE CICLO ESCOLAR. 3.- QUÈ GRADO DE ESTUDIO TIENE 

ACREDITADO REFERIDA PERSONA, NÙMERO DE CÈDULA PROFESIONAL Y 

COMO FUE SU INGRESO COMO MAESTRO AL INSTITUTO Y A LA SECCIÒN 

22. 4.- CUÀL ES SU SALARIO QUINCENAL EN EL PRESENTE SE 

ENCUENTRA LABORANDO COMO MAESTRO DE AULA O DE GRUPO. 6.- SI 

EN EL ANTERIOR CICLO ESCOLAR Y EN EL PRESENTE SE ENCUENTRA 

COMISIONADO A ALGÙN CARGO POLÌTICO COMO SECRETARIO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA”. II. Mediante 

acuerdo de radicación de siete de enero de dos mil trece, esta Unidad de Enlace 

tuvo por admitida a trámite la solicitud de referencia, se ordenó la integración del 

expediente registrado con el número 01/2013 del Libro de Gobierno respectivo, y 

se determinó requerir la información a la Coordinación General de Personal  y 

Relaciones Laborales, mediante memorandos números IEEPO/UE/07/2013 del 

Libro de Gobierno respectivo, y se determinó requerir la información a la 

Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales, mediante 



 

memorandos números IEEPO/UE/07/2013  e IEEPO/UE/13/2013; requerimientos 

que fueron atendidos mediante oficio número C.G.P. y R.L. 190/2013. En virtud de 

lo anterior, y: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La Unidad de Enlace del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es competente para conocer y 

resolver la presente solicitud de información, de conformidad con lo previsto en 

los artículos 3 fracción XIV, 43, 44 fracciones I, II, III, V  y VI y 61, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. Con base en la información proporcionada por  la Coordinación 

General de Personal y Relaciones Laborales, se hace del conocimiento del 

solicitante que el ciudadano Feliciano Cruz Martínez se encuentra este instituto 

incorporado como trabajador de base. Como grado de estudios, tiene acreditada 

la Licenciatura en Educación Física, sin que obre en su expediente  la cédula 

profesional, motivo por el que no es posible proporcionar ese dato. Como datos 

de su alta, se tiene que ingresó a laborar al Instituto en el año 1996, mediante 

oficio propuesta CEA-138-74-7- 1107/96 de fecha 16 de octubre de mil 

novecientos noventa y seis. La percepción salarial quincenal de dicho servidor 

público, actualmente asciende la cantidad de $ 4,534.00 (CUATRO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); actualmente se 

encuentra adscrito al centro de trabajo 20DES0130X, que corresponde a la 

Escuela Secundaria General “Salvador Audelo Jijón”, ubicada en la calle Loma 

Larga, Segunda Sección, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Se adjunta en medio 

electrónico, copia  de las documentales que acreditan la anterior información, que 

se proporciona en versión pública, testando la información relativa a su fotografía, 

la fecha y lugar de nacimiento, nombres del padre y la madre; número, año, foja y 

libro del acta de nacimiento; cartilla del servicio militar nacional; estado civil; 

domicilio particular; las referencias personales; la media filiación, así como la 

huella digital y la firma autógrafa del servidor público cuya información se 

requiere. Lo anterior, en atención a que los datos que obran en la hoja de filiación 

de la Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales, contienen  datos 

que son considerados como confidenciales, entre otros, los que por  su naturaleza 

íntima o confidencial hacen identificado o identificable a una persona; revelan su 

origen racial y étnico, o que estén referidos a las características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva y familiar , domicilio, número telefónico, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o 

filosóficas, los estados de salud físico o mental y las preferencias sexuales, de 

conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en vigor; 3º párrafo cuarto fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción II y XV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca; y 2 y 16 

fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales. Con ello el  IEEPO en su 

carácter de sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, da cumplimiento a lo previsto en los artículos 61,62, 63, 64, 66 y 67 de la 



 
 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto a los artículos 44,58 y 

61, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca. R E S U E L V E: PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud de acceso 

a la información registrada con el Folio SIEAIP número 9967, en términos del 

CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución. SEGUNDO. Hágase del 

conocimiento del solicitante que en contra de la presente resolución podrá 

interponer, por sí o a través de su representante legal, el recurso de revisión 

previsto en los artículos 68 y 69 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, para efectos de hacer valer lo que 

a sus derechos convenga, mismo que deberá presentar ante esta Unidad de 

Enlace , sita en calle Emilio Carranza NÙMERO 1201, Colonia Reforma, Centro, 

Oaxaca de Juárez ; ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

(IEAIP), sita en calle Almendros número 122, Colonia Reforma, Centro, Oaxaca 

de Juárez; o vía electrónica a través del SIEAIP, en términos de los “Lineamientos 

para la Operación del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública” 

emitidos por el IEAIP, dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de que 

surta efectos su notificación. TERCERO. Con la finalidad de garantizar la 

protección de los datos personales del solicitante y tomando en consideración que 

de manera expresa señalo su negativa de que fueran publicados y siempre que 

se requiera publicar la información contenida en la presente resolución en medios 

distintos a la cuenta de correo electrónico proporcionada por el propio solicitante, 

deberá elaborarse la versión pública correspondiente, n términos de lo dispuesto 

por los artículos 3 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca; 1 fracción I, 6 fracción I, 11 y 26 

fracciones II y VIII  de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca. CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante a través del 

SIEAIP y a la cuenta de correo electrónico proporcionada para tales efectos. 

Cúmplase.- Así lo resolvió y firma Luis Fernando Centeno Guzmán, Encargado de 

la Unidad de Enlace del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

CONSTE. Manifestándose Inconforme el recurrente, interpuso Recurso de 

Revisión expresando substancialmente  como motivos de la inconformidad: LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SOLICITE AL INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÒN PÙBLICA DE OAXACA ATENDIENDO QUE FALTARON 

RESPONDER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 5. SI EN EL ANTERIOR CICLO 

ESCOLAR Y EN EL PRESENTE SE ENCUENTRA LABORANDO COMO 

MAESTRO. 6. SI EN EL ANTERIOR CICLO ESCOLAR Y EN EL PRESENTE SE 

ENCUENTRA COMISIONADO A ALGÙN CARGO POLITICO COMO 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA. 

7. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR QUE INFORME, 

SI EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR Y EL PRESENTE SIGUE PERCIBIENDO 

SALARIO COMO MAESTRO DE GRUPO. ATENDIENDO A QUE ESTA 



 

PERSONA FELICIANO CRUZ MARTINEZ DESDE FINALES DEL 2010 A  

CUMPLIDO SU LABOR COMO MAESTRO TODA VEZ QUE SE DESEMPEÑA 

COMO SERETARIO MUNICIPAL SAN PEDRO POCHUTLA , POR LO QUE NO 

SE HA DESEMPEÑADO COMO PROFESOR , HECHO U OMISION EL 

DIRECTOR DE LA SECUNDARIA DONDE DEBERÌA ESTAR DANDO CLASES, 

SIN HACERLO EN REALIDAD PARA OCUPAR UN CARGO PÙBLICO, ESTA 

COBRANDO UN SALARIO COMO MAESTRO SIN IMPARTIR CLASES PIDO SE 

TOMEN LAS MEDIDAS LABORALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES 

CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR ES UN HECHO PÙBLICO TODA VEZ 

APARECE CON ESE CARGO PÙBLICO EN LA SIGUIENTE HTTP://WWW.SAN 

PEDRO POCHUTLA.COM.MX/INDEX.PHP/GOBIERNO_ 

POCHUTLA/CABILDO/79_ CATEGORIA ASI COMO AL OFICIO QUE 

RESPONDIO A ESTA COMISIÒN A DIVERSA SOLICITUD DE INFORMACIÒN. 

Recursos/2501201322373484592308.jpg. De la solicitud de información por un 

lado y de  la inconformidad planteada por el recurrente se tiene que el motivo 

inconformidad es FUNDADO.  Tomando en consideración el informe justificado, 

se da cuenta que el sujeto obligado trató de completar la información solicitada, 

pero éste no la realizó de forma total, ya que no responde completamente el punto 

5 en su primera parte y dejó sin contestación los puntos 6 y 7 a los que ni siquiera 

hizo mención, siendo omiso. Así mismo, del análisis de la información se 

desprende que ésta se relaciona con información pública de oficio establecida en 

el artículo 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca y en base a las atribuciones que le confiere el artículo 57 

fracción IX del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO), debe ordenarse al Sujeto Obligado la entregue al recurrente. De 

la misma forma, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, establece que las solicitudes 

serán gratuitas y los costos de reproducción y envío de la información las deberá 

cubrir el solicitante, los derechos por expedición de copia certificadas y los 

materiales de reproducción se fijarán en las leyes. Así mismo hacer hincapié en lo 

establecido en el artículo 9 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que a la letra dice: “Con 

excepción de la información reservada y confidencial prevista en esta Ley, 

los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin que medie 

solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta días 

naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los términos del Reglamento 

Interno y los lineamientos que expida el Instituto, la siguiente información:” 

Máxime, que en los archivos de esta Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, existe constancia de  que 

le fue entregada el número de usuario y contraseña para que pueda operar el 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), por lo que no 

existe circunstancia alguna que obstaculice la entrega de la información pública 
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que le sea solicitada, de conformidad con las leyes de la materia aplicables. Por lo 

anterior, es procedente ordenar la entrega inmediata de la información pública de 

oficio solicitada, dado que ésta queda comprendida dentro del artículo 9 

fracciones VII y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, debiéndose entregar la información por medio electrónico, tal como lo 

solicitó el recurrente desde su inicio, así mismo el sujeto obligado asumirá los 

costos que genere su reproducción.  Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E: PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73; 

76, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca y los numerales 62, 63 y 64 del Reglamento Interior del Recurso de 

Revisión y motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en el  

CONSIDERANDO CUARTO  de esta resolución:  Se declara   FUNDADO EL 

AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE y en consecuencia: 

SEGUNDO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En virtud de que al 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), le corresponde 

conocer del despacho del presente asunto de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. Lo anterior, para efecto de que el sujeto obligado entregue la 

información faltante. TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el 

Sujeto Obligado,  en el plazo máximo de DIEZ DIAS HÁBILES contados a partir 

del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los artículos 73, 

fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que 

informe a esta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca el cumplimiento de esta 

resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al término en que debió 

cumplirse. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 65 bis del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión. Así mismo se le apercibe que en 

caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 

sanciones y responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último párrafo, 

77, 78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del Reglamento Interior del 

Recurso de Revisión. QUINTO.- Dése vista al Órgano Interno de Control, para 

que en el ejercicio de sus facultades, actúe en torno a la posible negligencia en la 

sustanciación de la solicitud de información del recurrente, con fundamento en el 

artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. SEXTO.- Hágase del conocimiento al recurrente que esta 

resolución no admite recurso alguno, con fundamento en el artículo 76 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado, y al recurrente el C. JOSÉ ANTONIO RAMOS HERNANDEZ.  En su 

momento, archívese como expediente total y definitivamente concluido. Así lo 



 

resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del 

Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, asistidos del Licenciado Oliverio 

Suárez Gómez, Secretario General  de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

CONSTE.-RÚBRICAS ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

El Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en uso de las 

atribuciones que me concede el artículo 104 fracción VIII de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria por 

disposición expresa del artículo 5º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, CERTIFICO: Que la presente 

resolución dictada en el Recurso de Revisión número R.R. 028/2012, fue 

aprobada por el Consejo General de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, en la sesión ordinaria número 005/2013, llevada a cabo 

los días siete y ocho de marzo del años dos mil trece, lo que se hace constar 

para todos los efectos legales a que haya lugar.- CONSTE.- EL SECRETARIO 

GENERAL DE ACUERDOS.- Lic. Oliverio Suárez Gómez.- Rúbrica Ilegible. - - -  


